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Al contestar refiérase 

al oficio No. 08401 
 
 
 

16 de agosto, 2012 
DFOE-EC-0443 

 
 
 

Ingeniero 
Nelson Vega Jiménez 
Gerente General 
INSURANCE SERVICIOS S.A. 
 

Estimado señor: 
 

Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario Nro. 1 del año 2012 
de Insurance Servicios S.A. 

 

Esta Contraloría General recibió su oficio INSURANCE-04442-2012, mediante el 
cual se remite el presupuesto extraordinario No. 1-2012 de esa Sociedad, que tiene el 
propósito incorporar ingresos por concepto de  Venta de otros servicios, superávit libre y 
otros ingresos, para reforzar las cuentas de Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y 
las partidas correspondientes para la creación de plazas por sueldos fijos y servicios 
especiales, entre otros.   

 
Al respecto, luego del análisis realizado, este órgano contralor resuelve aprobar 

parcialmente el citado documento con las siguientes consideraciones: 
 
1. Se imprueba el gasto por concepto de Transferencias corrientes a Instituciones 

Públicas Financieras por un monto de ¢ 17.927,8 miles, por cuanto no se aportó 
el respaldo legal correspondiente. Dicha suma deberán trasladarla a la partida 
Cuentas Especiales con el fin de mantener el equilibrio presupuestario, ajuste 
que deberán reflejar en el próximo informe de ejecución presupuestaria.  

 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos 
(SIPP), el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la 
función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con 
el fin de que se realicen el ajuste indicados, para posteriormente ser validado y 
enviado nuevamente a este órgano contralor siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

 
2. Se aprueba el ingreso propuesto por concepto de Venta de otros servicios, no 

obstante, se les recuerda que es de exclusiva responsabilidad de esa 
Administración, que se lleven a cabo los contratos de prestación de servicios 
correspondientes, conforme con el bloque de legalidad. 
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3. La incorporación de los recursos por concepto de superávit libre se autoriza por 
un monto de ¢ 126.195,4 miles, así como su aplicación, con base en la 
información presentada por esa Sociedad en el oficio INSURANCE-0859-2012 
del 16 de febrero de 2012, sin embargo, en vista de que en los cuadros de 
ingresos aportados no incluyeron el superávit acumulado al 31 de diciembre de 
2010, deberán realizar los ajustes respectivos tanto en los reportes 
correspondientes como en el SIPP.   

 

4. Se autoriza el contenido económico para la creación de las 83 plazas de sueldos 
para cargos fijos y 115 plazas de servicios especiales, con vigencia a partir de la 
fecha de este oficio. Lo anterior, en el entendido de que dichas plazas obedecen 
a un estudio técnico mediante el cual se demuestre la necesidad de las 
contrataciones correspondientes y que se cumplen con las normas legales 
pertinentes.  Además, será responsabilidad de esa administración, que los 
servicios que se van a brindar con dichas plazas cumplen con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley No. 8653 y lo señalado en la cláusula tercera del Acta 
Constitutiva del 11 de agosto de 2008.  

 

5.  En la aplicación del gasto por concepto de “Bonificación salarial”, es de absoluta 
responsabilidad de esa Administración el cumplimiento de los requerimientos 
legales y técnicos que deben observarse en el reconocimiento de este beneficio. 
Lo anterior sin perjuicio de las potestades de fiscalización posterior que pueda 
ejercer esta Contraloría General dentro del ámbito de sus competencias.  

 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
Gerente de Área 
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ci Junta Directiva, INSurance Servicios S.A. 
 Expediente (G-2011002532, P-4) 
 
Ni 13870 


